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LA ASAMBLEA APRUEBA PRESUPUESTO DE 134.8 MILLONES DE 
PESOS AL COD; ADMITEN A LA FEDERACIÓN DOMINICANA RUGBY

  La Asamblea de Federaciones aprobó al Comité Olímpico 
Dominicano (COD) un presupuesto de 134.8 millones de pesos 
para cubrir sus actividades del año 2020.
Asimismo, la asamblea aprobó a unanimidad la aceptación de 
la Federación Dominicana de Rugby como miembro de pleno 
derecho del máximo organismo olímpico del país.
En la primera asamblea ordinaria, convocada para conocer el 
presupuesto operacional de ingresos y egresos correspondientes 
al año 2020, celebrada la mañana de este lunes, fue aprobado el 
presupuesto sin oposición.
El mismo fue presentado por José Luis Ramírez, tesorero del 
COD, y asciende a 134 millones 876,587 pesos. Ese presupuesto 
está sujeto a ser ratificado en una asamblea que será convocada 
cerca de final de año.
La principal fuente de ingresos para el próximo año es por las 
asignaciones del presupuesto nacional, las cuales ascienden 
a 42,612,000 millones de pesos, mientras que por aportes del 
Gobierno al Albergue Olímpico se esperan ingresos por 15 
millones de pesos y por las operaciones propias del Albergue 
Olímpico, otros 30,834,587 millones de pesos.
También han sido consignados ingresos por el convenio Top 
VIII por 8,250,000 millones de pesos y por aporte adicional Top 
VIII ingresos por 11 millones de pesos; por Solidaridad Olímpica 
otros 11,180,000 millones y por aportes de instituciones locales 
12,000,000.

Otros ingresos contemplados son por ajustes cambiarios por 500 
mil pesos, por Publicidad Canal TV, 3,000,000 millones de pesos, 
e ingresos varios por 500 mil pesos.
Aprueban federación de rugby
Terminada la asamblea ordinaria se dio paso a la asamblea 
extraordinaria que inició media hora después (11:00 de la 
mañana).
En la misma el señor Luis Elpidio Cumba, miembro de la 
Comisión de Admisión del COD, presentó la solicitud realizada 
por la Federación Dominicana de Rugby en busca de su 
reconocimiento, también leyó un compendio de las últimas 
actividades presentadas por esa disciplina.
La solicitud fue sometida a votación por el presidente del COD, 
Luis Mejía, y la misma fue acogida a unanimidad.
De inmediato fueron presentados los señores Víctor Silverio, 
como presidente de la Fedorugby; los secretarios generales 
Crispian Lorenzo y Alberto Gil, y Davide Bellini, tesorero.
El Comité Ejecutivo de esa federación lo completan Ramón 
Joga, vicepresidente, Weldin Ruiz, Víctor Fernández y Henry 
Rodríguez, vocales.
Esa federación tiene a las asociaciones del Distrito Nacional, 
Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Bonao 
y San Cristóbal, todas debidamente constituidas, según la 
documentación depositada en el COD.
Al ser presentado ante los asambleístas, Silverio agradeció la 
acogida de la asamblea y prometió seguir trabajando a los fines 
de hacer de ese deporte una disciplina fuerte y bien organizada.

La asamblea contó con los presidentes de las federaciones y los miembros del 
comité ejecutivo del COD.

Luis Mejía, presidente del COD, saluda a Víctor Silverio, presidente de la 
Federación Dominicana de Rugby.
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“Con este apoyo vamos a seguir creciendo”, sostuvo Silverio.
Otras 14 federaciones han solicitado su reconocimiento e 
ingreso al COD. Entre estas figuran la de Deportes de Invierno, 
Jiu Jitsu, Kofball, De Go, la de Competición Olímpica para 
Discapacitados, Jet Ski y Botes de Velocidad, Automivilismo, 
Deportes de Orientación, Korfball, Juegos de Damas o Tableros, 
Billar, Dominó, Fisiculturismo, Kid Bixing, Rigoball, Kurash, Flysti 
y Vitilla.

Todos estos serán 
sometidos a la comisión de 
evaluación del COD para 
su consideración.
En la asamblea presidida 
por Mejía, también 
estuvieron José Luis 
Ramírez, en su condición 
de tesorero, así como 
Gilberto García, secretario 
general; Nelson Ramírez, 
Nelson Ramírez, Luis 
Cumba, Rafael Villalona, 
Rafael Uribe y Dulce María 

Piña, todos miembros del ejecutivo del COD.

PRESIDENTE DE CRESO, FELIPE VICINI ASEGURA INVERTIR 
EN EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN IMPULSA EL DESARROLLO 

 MADRID. El presidente de Creando Sueños Olímpico, 
Felipe Vicini, explicó el modelo CRESO al empresariado de 
Iberoamerica a los que invitó a invertir en deporte como una de 
las vias de apoyar el desarrollo social y la generación de líderes.
Vicini habló en el panel “Empresa y Deporte” en el cual fue 
entrevistado por Juan Antonio Samaranch, Vicepresidente del 
Comité Olímpico Internacional y en el que compartió panel con 
Javier Tebas, presidente de la Liga Española.
“Hoy en nuestro país tenemos atletas que se convirtieron 
en líderes y que consiguieron un título universitario y están 
integrándose activamente en la vida laboral dominicana lo que 
estoy seguro que a largo plazo será de un valioso impacto 
para nuestra nación” sostuvo Vicini, quien puso como ejemplo 
los casos de los atletas Félix Sánchez, Yamilet Peña, Gabriel 
Mercedes, entre otros.

Para Vicini una de los factores diferenciadores además del 
programa CRESO ha sido el acompañaniento a los atletas.
“Para los atletas ha sido impactante que no solo lo apoyamos 
con recursos sino que los acompañamos, vamos a sus 
competencias y eso les da un sentido de pertenencia y de 
valoración importantísimo”, señaló el empresario.
El panel en el que Vicini, presidente de INICIA en República 
Dominicana, dio sus declaraciones se desarrolló en el marco del 
congreso del Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamerica 
CEAPI, que es la reunión empresarial más importante del mundo 
hispanohablante.

SOLIDARIDAD OLÍMPICO COD IMPARTE TALLER SEMINARIO 
SOBRE NUTRICIÓN PARA ATLETAS DEPORTES DE COMBATE

  SANTO DOMINGO. El Comité Olímpico Dominicano (COD) a 
través del programa Solidaridad Olímpica, llevó a cabo el sábado 
un “seminario-taller sobre nutrición” en el salón Juan Ulises 
García Saleta del organismo deportivo.
El “Seminario Taller de Nutrición”, impartido por el nutriólogo 
Francisco Soto, estuvo dirigido a atletas, entrenadores y 
fisioterapeutas de las disciplinas de combate como judo, karate, 
lucha y taekwondo.
El licenciado Luis Mejía, presidente del COD, manifestó que el 
Taller de Nutrición es una iniciativa que busca orientar al personal 
de los deportes de combate sobre el programa alimenticio 
que deben llevar, principalmente cuando están próximo a la 
competición.
“Ya son muchas las cosas que se deben tomar en cuenta si 

José Luis Ramírez, tesorero del COD, 
durante la presentación del presupuesto 
para el 2020.

El empresario Felipe Vicini durante la entrevista en España.
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se quiere tener buenos resultados a nivel de alto rendimiento. 
Es importante tener un régimen alimenticio adecuado”, agregó 
Mejía.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del licenciado 
Gilberto García, director del programa Solidaridad Olímpica, 
quien resaltó la importancia de llevar este tipo de orientación a 
los atletas y personal de las distintas federaciones de deportes 
de combate.
El doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana 
de Medicina Deportiva (Fedomede) consideró que es de vital 
importancia mantener al atleta orientado sobre los alimentos que 
deben ingerir para tener un buen rendimiento.
Durante el desarrollo del taller se abordaron temas como: Macro 
y micronutrientes; distribución calórica, deshidratación y control 
de peso, programadas adecuados e inadecuados para el control 
de peso, taller de ejercicios, así como dopaje y deportes.
El Seminario Taller Sobre Nutrición se desarrolló de una manera 
interactiva, donde los participantes expresaron sus inquietudes 
con diversos cuestionamientos en los distintos temas.

ASAMBLEA DE FEDERACIONES RATIFICA A FÉLIX SÁNCHEZ 
COMO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL COD

 El dos veces medallista de oro olímpico Félix Sánchez, fue 
ratificado a unanimidad por la asamblea de federaciones como 
miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
La ratificación del también dos veces campeón mundial de los 400 

metros con vallas se produjo durante la asamblea extraordinaria 
celebrada este lunes, en la sede del COD.
Sánchez, de 42 años, fue admitido en el seno del Comité 
Ejecutivo del COD en febrero pasado y desde entonces había 
participado, en calidad de invitado, en las reuniones de ese 
organismo.
Su presencia en el Comité Ejecutivo del COD es en representación 
de los atletas.
El COD cumple así con el artículo 16.4 de sus estatutos y 
Sánchez está en ese organismo como miembro de pleno 
derecho, con voz y voto. Esta es una iniciativa que ha sostenido 
el Comité Olímpico Internacional (COI) dentro de sus estatutos.
Sánchez, un ex atleta ganador de dos medallas de oro en Juegos 
Olímpicos (Atenas 2004 y Londres 2012), en los 400 metros con 
vallas, ha estado participando activamente en las reuniones y 
eventos del COD desde su designación como integrante del 
organismo.
También ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de 
Atletismo celebrado en el año 2001, en Edmonton, Canadá 
y también en 2003, en París, Francia. Además, entregó una 
medalla de oro en los célebres Juegos Panamericanos de 2003, 
celebrados en esta capital.

PANAM SPORTS OTORGA EL ORO A LA JUDOCA ANA ROSA 
TRAS EL DOPAJE DE BRASILEÑA SILVA EN LOS PANAM LIMA

    La atleta Rafaela Silva, de Brasil, fue despojada de la medalla 
de oro de la categoría menos 57 kilos del torneo de judo de 

Atletas de combate que tomaron parte en el seminario taller, junto a directivos del 
COD y de Medicina Deportiva.

El laureado atleta Félix Sánchez fue ratificado como miembro de pleno derecho 
del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano.
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los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, y otorgada a la 
dominicana Ana Rosa, quien había obtenido la presea de plata.

La medida de despojar a la brasileña Silva de la presea dorada 
ha sido porque, según informó Panam Sports, dio positivo a la 
sustancia prohibida Fenoterol.
La notificación de Panam Sport notificó de la decisión al licenciado 
Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Con la medalla de oro de Ana Rosa, en menos 57 kilos, la 
República Dominicana pasa a ocupar el noveno lugar, con 
un total de 41 medallas, incluidas 11 de oro, 12 de plata y 17, 
desplazando al anfitrión Perú.
En la final por la medalla de oro, la brasileña Silva se impuso ante 
la dominicana Rosa.
De esta manera, el judo dominicano obtuvo cinco medallas, 
incluidas tres de oro, con Rosa, Wander Mateo y Estefanía 
Soriano; la plata con Medickson del Orbe, y el bronce con Lewis 
Medina.
“La participación de Rafael Silva, de Brasil en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 fue anulada, por lo que la atleta perdió 
la medalla de oro que ganó en la prueba de -57 kilogramos del 
deporte de judo”, señala el reporte de Panam Sports.
De acuerdo con su compromiso de proteger a los atletas limpios y 
con un deporte libre de dopaje, Panam Sports instituyó un sólido 
Programa de Control Antidopaje para los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, el cual incluyó la recolección de 1,843 muestras de 
orina (1,348 en competencia y 495 fuera de competencia) y 252 
muestras de sangre, que fueron analizadas por el Laboratorio de 
Montreal, aprobado por la WADA. 

COD Y FEDERACIONES REALIZAN PRIMER ENCUENTRO PARA 
LOS TRABAJOS ELABORACIÓN PRESUPUESTO TOKIO 2020

   Con el objetivo de elaborar el presupuesto de cara a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, el Comité Olímpico Dominicano (COD) 
llevó a cabo el primer encuentro con las federaciones deportivas 
nacionales que tienen posibilidades de asistir a la cita deportiva.
El encuentro, celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta, 
presidentes de federaciones y delegados técnicos expusieron 
sus respectivos programas de participación en eventos 
internacionales clasificatorios para los Juegos Olímpicos.
Además, cada federación dio a conocer el nivel en que se 
encuentran el o los atletas de su deporte para obtener la o las 
plazas para el certamen que tendrá lugar el próximo año en 
Japón.
“Tenemos que hacer el programa y establecer el presupuesto 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, señaló Luis Mejía, 
presidente del COD.
El máximo directivo del COD solicitó a cada federación presentar 
por escrito el programa de actividades con su respectivo 
presupuesto, para ser incluido este mes al Ministerio de 
Deportes con el objetivo de que sean incluidos en el presupuesto 
del próximo año para los Juegos Olímpicos.
Mejía recordó que luego del listado de clasificados para los 
Juegos Olímpicos, el comité ejecutivo del COD determinará los 
atletas que irán a Tokio.
El presidente del COD adelantó que el próximo 9 de octubre, en 
la reunión con ministro de deportes, Danilo Díaz Vizcaíno, se le 
hará la presentación del presupuesto.

Unos 20 deportes tienen posibilidad de estar en Tokio 2020.La judoca Ana Rosa, de la categoría menos 57 kilos en judo.
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Indicó que el Gobierno cierra su presupuesto en septiembre y 
que, por esa razón, se le hará la propuesta para que el monto o 
la partida a destinar para la partición del país en Tokio 2020 sea 
incluido para el próximo año.
El presupuesto también será presentado el próximo lunes 30 de 
este mes en la asamblea general ordinario del COD, pautada 
para las 10:00 de la mañana en el Salón Juan Ulises García 
Saleta.
Entre los deportes que expusieron sus respectivos programas 
de participación en eventos clasificatorios y que dieron a 
conocer sus posibilidades de clasificación para Tokio 2020 
estuvieron: karate, judo, lucha, natación, tiro con arco, patinaje, 
taekwondo, boxeo, ecuestre, fútbol, esgrima y atletismo.  

LA VEGA OCUPA PRIMER LUGAR COPA DUARTE DE TIRO CON 
ARCO; JÁQUEZ, BERGES Y GUZMÁN GANAN MEDALLA DE ORO

   Luis Miguel Jáquez, Mario Berges y Carlina Guzmán se alzaron 
con las medallas de oro en sus respectivas categorías en la 
XX Copa Duarte y III Campeonato Nacional de Tiro con Arco 
celebrado en el Campo de Tiro de ese deporte en el Parque del 
Este.
El Campeonato, celebrado bajo el sistema de competencia 
abierta por categoría, contó con la participación de 96 atletas, y 

fue organizado por la Federación Dominicana de Tiro con Arco 
(Fedota).
El vegano Luis Miguel Jáquez se coronó campeón nacional en 
arco recurvo mayor en la distancia de 70 metros al imponerse 
ante Daniel Martínez, de Santo Domingo, quien se quedó con 
la plata. El bronce fue para Jim Rosario, de Hermanas Mirabal.
En arco compuesto mayor femenino, 50 metros, el título lo ganó 
Carlina Guzmán, de Santo Domingo, seguida de Emily Kingsley, 
de Santo Domingo, y Santa Ortega.
En masculino, el oro fue para Mario Berges, quien se impuso 
ante Bryan Thompson, ambos de Santo Domingo, al igual que 
Ali-Kiani Rodríguez, ganador del bronce.
Alexa Rosario y Anny Estefany Jerez, de La Vega, hicieron el uno-
dos en arco recurvo cadete femenino 60 metros, mientras que el 
bronce recayó sobre Santa Ortiz, de San Pedro de Macorís. En 
masculino, el campeón nacional es Ronny Jerez, de La Vega, 
quien superó a Reynaldo Zorrilla, de San Pedro de Macorís.
Asociación de La Vega, primer lugar
Con un total de 320 puntos, la Asociación de Tiro con Arco de 
La Vega logró el primer lugar general de la XX Copa Duarte y III 
Campeonato Nacional de Arquería.
El segundo lugar recayó sobre la representación de la provincia 
Santo Domingo, que terminó con un total de 271 puntos, 
mientras que el tercer peldaño fue para el equipo de San Pedro 
de Macorís, que acumuló 135 puntos.
El cuarto y quinto puesto lo ocuparon las asociaciones de tiro 
con arco de San Francisco de Macorís y Hermanas Mirabal, 
respectivamente.
Otros resultados
En arco recurvo juvenil masculino, 70 metros, el vegano Heriberto 
Jiménez ocupó el primer lugar, tras disponer en la final de Oliver 
Pinales, de San Pedro de Macorís.
En femenino, la campeona nacional es María Bastardo, de San 
Pedro de Macorís, mientras que el segundo lugar recayó sobre 
Yosely Coste, de San Francisco, y la vegana Yorgelis de la Cruz 
quedó tercera.

Los equipos de La Vega, Santo Domingo y San Pedro, ganadores de los tres 
primeros lugares de la Copa de Arquería.


